
INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL CONTROL REMOTO 

PUNTOS IMPORTANTES: 

1. Por favor, lea estas instrucciones, y guárdelas para uso futuro 

2. Antes de la instalación, MANTENGA APAGADO EL VENTILADOR (y desconectada la luz o bajados los 

fusibles) 

3. Por favor, tenga en cuenta que el cableado debe ser realizado por personal debidamente cualificado 

4. Este ventilador debe utilizarse sólo en AC220V-240V 50Hz. (Ratio Motor: Max 100W Min 5W, Kit de luces: 

Max 300W Min 5W) 

5. No instalar en lugares con humedad o sumergido en agua 

6. No estirar o cortar las conexiones 

7. No deje caer ni golpee el ventilador 

8. IMPORTANTE: Las pilas del mando se agotarán con el tiempo y deben ser reemplazadas antes de que una 

fuga pueda dañar el transmisor. 

9. Las pilas deben ser quitadas del transmisor antes de que se dañe y desecharse en lugar adecuado. 

10. El conector debe ser montado a una altura de al menos 1.7m 

11. La protección contra subidas de tensión del receptor IR dependerá de su correcta instalación 

12. El control remoto debe utilizarse dentro del ratio de funcionamiento, de otro modo se sobrecalentará y se 

pueden producir fenómenos peligrosos. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. El ventilador se puede controlar por: a) por interruptor de cadena b) por control remoto 

2. Usa cadena para controlar el funcionamiento del ventilador: Antes de usar la cadena, ponga la velocidad 

alta. 

3. Use el control remoto para controlar el funcionamiento del ventilador: a) tire de la cadena y ponga la 

velocidad alta b) Su control remoto está listo para usar. 

4. Si su control remoto está dañado o lo pierde y la cadena no está preparada para hacerlo funcionar: a) 

Apague la corriente b) Quite el receptor y conecte los cables de acuerdo con las instrucciones de 

instalación. Entonces, la cadena puede ser usada. 

FUNCIONES DEL TRANSMISOR: 

Cuando desee hacer funcionar el ventilador por control remoto, debe apuntar el transmisor al sensor de 

infrarrojos. 

 

OFF: Apagado 

HI: Velocidad alta 

MED: Velocidad media 

LOW: Velocidad baja 

ON/OFF: Encendido/Apagado de la luz 

2/4/8H- El ventilador se apagará en 2,4 u 8h 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES DE INSTALACION: 

CUIDADO: UNA INCORRECTA CONEXIÓN PODRIA DAÑAR EL RECEPTOR: 

1. El ventilador debe estar en la velocidad alta, tirando del  “tirador de cadena” después de la instalación. 

2. Remove point 2 

3. Hacer las conexiones del cableado como se muestra en los gráficos 1.1 y 1.2, el sensor IR debe ser pegado en 

la parte exterior del florón. La posición del sensor debe adaptarse a las condiciones de recepción  (grafico 2) 

FIG 1.1 

Blue = Azul 

Brown = Marrón 

To fan light neutral blue = para el neutro de la luz del  

Ventilador azul. 

To fan live Brown = Para la fase del ventilador  marrón. 

To light live Red = Para la fase de la luz Rojo. 

Fan motor = Motor 

I.R. sensor = Sensor de Infrarrojos. 

FIG 1.2  

View after instalation = Vista después de la instalación. 

I.R. sensor = Sensor de Infrarrojos. 

AC power supply = Conexión a corriente alterna 

Blue (mains neutral) = Azul  (Alterna neutro) 

Brown (Mains live) = Marrón (Alterna Fase) 

Red (Light live) = Rojo  (fase luz) 

Blue (fan neutral) = Azul (neutro motor) 

Brown (fan live) = Marron (fase motor) 

 

FIG 2 

IR sensor position = Posición del sensor de infrarrojos. 

Or = o  

Ceiling = Techo. 

 

 

4. Una vez hecha la conexión, el receptor debe ponerse dentro del espacio del anclaje de techo (bracket). El 

florón puede subir  para cubrir el receptor y el bracket. (FIG 1.2) 

5. Para cambiar las baterías (pilas) deslice la tapa trasera hacia abajo como muestra la flecha presionando con  el 

pulgar, (FIG 3). Si lo desea puede instalar el mando a distancia en la pared mediante tornillos como se 

muestra en (FIG. 4).  

 

PARA ABRIR LA TAPA DE LAS BATERIAS FIG. 4 

FIG.3 

Para cambiar las baterías 

 (pilas) deslice la tapa trasera 

 hacia abajo como muestra la 

 flecha presionando con  el pulgar. 

                                                    TRANSMISOR 

 

 

  
 


